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DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS

BANCO O CAJA DE AHORROS..................................................................................................................................
Cuenta corriente o Libreta nº   ...........       ............      ........      .......................................
    Entidad    Oficina      D.C.                           nº cuenta
Domicilio de la sucursal..................................................................................................................................................
Población.................................................................................. C.P. .............................. Provincia ................................
Titular de la cuenta .......................................................................................................................................................

 Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad los reci-
bos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por "Agrupación Astronómica de la Safor"

Les saluda atentamente
          (Firma)

D/Dña ............................................................................. .................................................
Domicilio .......................................................................................................................... D.N.I. .........................
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:........................................... ...................... e-mail:........................................................

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    45 € al año. 
 socio benefactor: 105 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

VALENCIANOS POR EL MUNDO

Todos (o casi todos), hemos visto alguna vez , aunque sólo sea parcialmente, alguno de esos progra-
mas que comentan las andanzas de los “españoles por el mundo”.

Normalmente narran las aventuras, casi siempre felices, de una persona, o familia en países más o 
menos lejanos. Y digo “felices”, aunque quizás debiera decir “de éxito”, ya que tener  un buen nivel de 
vida a nivel material, no siempre da la felicidad.

También las televisiones autonómicas, (como no podían ser menos), tienen sus programas similares. 
En concreto Canal 9 emite “Valencians pel mon”, donde narran también las andanzas de diferentes 
valencianos que han triunfado en mayor o menor grado en su quehacer diario, en lejanas tierras.

Pero tanto en la televisión pública estatal  como en la autonómica, no han entrevistado a  nadie que 
fuera un trabajador científico, o investigador, a pesar de que hay mucho joven (y alguno no tan joven) 
que ocupan un lugar privilegiado en la investigación científica mundial. 

Quizás el trabajo científico es callado, constante, no gusta de la publicidad, sino que prefiere la acti-
vidad seria de los laboratorios y centros de investigación, y por eso no aparecen en los medios.  Pero 
no estaría de mas darlos a conocer (siempre con su permiso), para que sirvieran de ejemplo a nuestros 
jóvenes estudiantes universitarios, ya que su ejemplo es un acicate para ayudarles en los estudios.  Y 
para darles confianza en que el futuro puede ser interesantísimo, con trabajo asegurado, y sobre todo 
con investigación continuada, aunque sea fuera de España. No estaría de más poder tener una pequeña 
sección dedicada a estos valencianos ejemplares. ¿Alguien se anima a llevarla?


